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1 INTRODUCCIÓN 

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con el objeto 

de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. 

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra realizará la planificación del 

control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las 

características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, y a las indicaciones 

del Director de Obra, además de a las especificaciones de la normativa de aplicación vigente. Todo 

contemplando los siguientes aspectos: 

El control de calidad de la obra incluirá: 

A. El control de recepción de productos, equipos y sistemas 

B. El control de la ejecución de la obra 

C. El control de la obra terminada 

Para ello: 

1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 

director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, 

así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando 

proceda; y 

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de 

obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control 

de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 

director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 

Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones 

de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

2 CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPO S Y SISTEMAS: 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así 

se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección 

Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de 

aceptación y rechazo, y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en 

su defecto, por la Dirección Facultativa. 

El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte certificados 

de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 

Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 

2.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, 

los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, 

en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al 

menos, los siguientes documentos: 

-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 

cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las 

Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

2.2 CONTROL MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD O EVALU ACIONES TÉCNICAS DE 

IDONEIDAD 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en 

su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 

del capítulo 2 del CTE. 
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-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la 

constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 

aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 

2.3 CONTROL MEDIANTE ENSAYOS  

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en 

la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 

facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 

indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 

criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

Anejo a este plan de control de calidad, se muestra la propuesta orientativa de los tipos de ensayos 

a realizar. No se ha podido establecer el número de ensayos a realizar el no estar completo el 

proyecto por la imposibilidad de darle definición a la propuesta estructural. 

3 CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá 

contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en 

conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra cualquier resultado anómalo para adoptar las 

medidas pertinentes para su corrección. 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad 

de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición 

de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles 

a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las 

normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción 

de la obra ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades 

de control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre 

los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen 

en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE. 

El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra, la 

relación de ensayos y el alcance del control preciso. 

4 CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable,  programadas en el Plan 

de control y especificadas en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas por la 

Dirección Facultativa. 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control de 

recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación de la obra ejecutada. 

 

5 PROPUESTA ORIENTATIVA DE LOS TIPOS DE ENSAYOS A R EALIZAR 

PROPUESTA DE ENSAYOS 

 

NOMBRE DEL ENSAYO ENSAYO DE AGUA 

DESCRIPCIÓN Ensayo sobre una muestra de agua, con determinación de: pH 

CONTENIDOS DEL ENSAYO 
Ensayo para determinar el pH de una muestra de agua, según UNE 
83952, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de 
resultados. Medios auxiliares y costes indirectos. 

NÚMERO DE UNIDADES DEL ENSAYO 5 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre una muestra de agua, tomada en obra, para la 
determinación de las siguientes características: pH según UNE 83952 . 
Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de 
resultados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de 
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 
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NOMBRE DEL ENSAYO ENSAYO DE MORTERO FRESCO 

DESCRIPCIÓN 
Ensayo sobre una muestra de mortero fresco, con determinación 
de: consistencia. 

CONTENIDOS DEL ENSAYO 

Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 
Toma en obra de muestras de mortero de cemento, cuyo peso no 
exceda de 50 kg, según UNE-EN 1015-2. 
Ensayo para determinar la consistencia de un mortero fresco mediante 
la mesa de sacudidas, según UNE-EN 1015-3. 
Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestra de 
mortero de cemento. Medios auxiliares y costes indirectos. 

NÚMERO DE UNIDADES DEL ENSAYO 5  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre una muestra de mortero fresco, tomada en obra 
según UNE-EN 1015-2, para la determinación de las siguientes 
características: consistencia según UNE-EN 1015-3 . Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de 
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 

 
 

NOMBRE DEL ENSAYO ENSAYO DE MORTERO ENDURECIDO 

DESCRIPCIÓN Ensayo sobre una muestra de mortero, con determinación de porosidad, 
densidad real y densidad aparente. 

CONTENIDOS DEL ENSAYO 

Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras. Toma 
en obra de muestras de mortero de cemento, cuyo peso no exceda de 
50 kg, según UNE-EN 1015-2.  Ensayo para determinar la porosidad y 
densidad real y aparente de un mortero de cemento. Informe de 
resultados de los ensayos realizados sobre una muestra de mortero de 
cemento. Medios auxiliares y costes indirectos. 

NÚMERO DE UNIDADES DEL ENSAYO 5  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre una muestra de mortero, tomada en obra 
según UNE-EN 1015-2, para la determinación de las siguientes 
características: porosidad, densidad real y densidad aparente. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de 
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 

 

NOMBRE DEL ENSAYO ENSAYO DE PROBETAS PRISMÁTICAS.  

DESCRIPCIÓN Ensayo sobre una serie de probetas prismáticas de mortero de cemento, 
con determinación de: resistencia a flexión y compresión 

CONTENIDOS DEL ENSAYO 

Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras. Toma 
en obra de muestras de mortero de cemento, cuyo peso no exceda de 
50 kg, según UNE-EN 1015-2. Ensayo mecánico para determinar las 
resistencias a flexión y compresión a 3, 7 y 28 días de edad sobre nueve 
probetas de 4x4x16 cm, fabricadas y curadas en laboratorio, según 
UNE-EN 1015-11. Informe de resultados de los ensayos realizados 

sobre una muestra de mortero de cemento. Medios auxiliares y costes 
indirectos. 

NÚMERO DE UNIDADES DEL ENSAYO 9  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre una serie de probetas prismáticas de mortero de 
cemento, tomadas en obra según UNE-EN 1015-2, para la 
determinación de las siguientes características: resistencia a flexión y 
compresión según UNE-EN 1015-11 . Incluso desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Fabricación y curado de 
probetas y realización de ensayos. Redacción de informe de los 
resultados de los ensayos realizados. 

 

NOMBRE DEL ENSAYO ENSAYO DE CEMENTO 

DESCRIPCIÓN Ensayo sobre una muestra de cemento, con determinación de: tiempo 
de fraguado . 

CONTENIDOS DEL ENSAYO 
Ensayo para determinar el tiempo de fraguado de una muestra de 
cemento, según UNE-EN 196-3, incluso desplazamiento a obra, toma de 
muestra e informe de resultados. Medios auxiliares y costes indirectos. 

NÚMERO DE UNIDADES DEL ENSAYO 2  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre una muestra de cemento, tomada en obra, para 
la determinación de las siguientes características: tiempo de fraguado 
según UNE-EN 196-3 . Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra 
e informe de resultados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de 
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 

OMBRE DEL ENSAYO ENSAYO DE APTITUD AL SOLDEO  

DESCRIPCIÓN 
Ensayo de aptitud al soldeo sobre una muestra soldada de perfil 
laminado, con determinación de: disminución de la carga total de 
rotura . 

CONTENIDOS DEL ENSAYO 

Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras. Toma 
en obra de muestras de perfil laminado en estructura metálica, cuyo 
peso no exceda de 50 kg. Ensayo de tracción de una probeta de acero 
soldada para el cálculo de la disminución de la carga total de rotura. 
Informe de resultados del ensayo de aptitud al soldeo en obra sobre una 
muestra soldada de perfil laminado en estructura metálica. Medios 
auxiliares y costes indirectos. 

NÚMERO DE UNIDADES DEL ENSAYO 4  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre una muestra soldada de perfil laminado para uso 
en estructura metálica, tomada en obra, para confirmar su aptitud al 
soldeo mediante la determinación de las siguientes 
características: disminución de la carga total de rotura . Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de 
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 

 

NOMBRE DEL ENSAYO ENSAYO DE BARRAS DE ACERO CORRUGADO DE UN MISMO 
LOTE 

DESCRIPCIÓN 

Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo 
lote, con determinación de: sección media 
equivalente , características geométricas del 
corrugado , doblado/desdoblado, resistencia a tracción. 

CONTENIDOS DEL ENSAYO 

Ensayo para determinar la sección media equivalente sobre una muestra 
de dos barras de acero corrugado del mismo lote, según UNE-EN ISO 
15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de 
resultados. Ensayo para determinar las características geométricas del 
corrugado sobre una muestra de dos barras de acero corrugado del 
mismo lote, según UNE-EN 10080, incluso desplazamiento a obra, toma 
de muestra e informe de resultados. Ensayo para determinar la 
presencia o ausencia de grietas mediante doblado/desdoblado sobre 
una muestra de dos barras de acero corrugado del mismo lote, según 
UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra 
e informe de resultados. Medios auxiliares y costes indirectos. Ensayo 
para  comprobar la ductilidad y resistencia de los materiales metálicos, 
según UNE-EN 10002-1:2002. 

NÚMERO DE UNIDADES DEL ENSAYO 10  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre una muestra de dos barras de acero corrugado 
de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las 
siguientes características: sección media equivalente según UNE-EN 
ISO 15630-1, características geométricas del corrugado según UNE -
EN 10080, doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1 . Incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
Control del acero: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) . 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de 
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados 

 

NOMBRE DEL ENSAYO ENSAYO DE CONSISTENCIA Y RESISTEN CIA DEL HORMIGÓN  

DESCRIPCIÓN 

Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: 
consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento 
del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del 
hormigón endurecido con fabricación de cinco probetas , curado, 
refrentado y rotura a compresión.  

CONTENIDOS DEL ENSAYO 

Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco mediante el 
método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y 
la resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con 
fabricación y curado de dos probetas cilíndricas de 15x30 cm según 
UNE-EN 12390-2, con refrentado y rotura a compresión según UNE-EN 
12390-3, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra de hormigón 
fresco según UNE-EN 12350-1 e informe de resultados. Medios 
auxiliares y costes indirectos. 

NÚMERO DE UNIDADES DEL ENSAYO 36  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en 
obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes 
características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de 
asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia 
característica a compresión del hormigón endurecido con fabricación y 

curado de dos probetas  probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-
EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas 
según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de 
muestra e informe de resultados. Control del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08) . 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de 
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 

 

NOMBRE DEL ENSAYO ENSAYO DE PENETRACIÓN DE AGUA EN EL HORMIGÓN 

DESCRIPCIÓN Ensayo de una muestra de hormigón con determinación de la 
profundidad de penetración de agua bajo presión. 

CONTENIDOS DEL ENSAYO 

Ensayo para determinar la profundidad de penetración de agua bajo 
presión en el hormigón, según UNE-EN 12390-8, incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra de hormigón fresco e informe 
de resultados. Medios auxiliares y costes indirectos. 

NÚMERO DE UNIDADES DEL ENSAYO 4  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en 
obra, para la determinación de la profundidad de penetración de agua 
bajo presión según UNE-EN 12390-8, mediante fabricación y secado de 
3 probetas durante 72 horas en estufa de tiro forzado a 50±5°C. Incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
Control del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) . 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de 
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 

 

NOMBRE DEL ENSAYO ENSAYO FÍSICO-QUÍMICO DE PROBETAS DE HORMIGÓN 
ENDURECIDO 

DESCRIPCIÓN Ensayo físico-químico sobre probetas de hormigón endurecido, con 
determinación de: porosidad, densidad real y densidad aparente . 

CONTENIDOS DEL ENSAYO 

Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras. Toma 
en obra de muestras de hormigón endurecido, cuyo peso no exceda de 
50 kg.  Ensayo para determinar la porosidad y densidad real y aparente 
de una muestra de hormigón endurecido, según UNE-EN 12390-7. 
Medios auxiliares y costes indirectos.  

NÚMERO DE UNIDADES DEL ENSAYO 4  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ensayo físico-químico a realizar en laboratorio acreditado en el área 
técnica correspondiente, sobre probetas de hormigón endurecido, 
tomadas en obra, para la determinación de las siguientes 
características: porosidad, densidad real y densidad aparente según 
UNE-EN 12390-7. Incluso desplazamiento a obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de 
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 
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NOMBRE DEL ENSAYO PRUEBA DE SERVICIO DE CUBIERTA  

DESCRIPCIÓN Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una 
cubierta plana  de hasta 100 m² de superficie  mediante inundación . 

CONTENIDOS DEL ENSAYO 

Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta 
plana de hasta 100 m² de superficie, mediante inundación, incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. Medios auxiliares y 
costes indirectos. 

NÚMERO DE UNIDADES DEL ENSAYO 5  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área 
técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una 
cubierta plana  de hasta 100 m² de superficie  mediante inundación de 
toda su superficie . Incluso desplazamiento a obra e informe de 
resultados. Ejecución: DRC 05/09. Pruebas de servicio de la 
estanqueidad de cubiertas. Se comprobará que la instalación de 
saneamiento que conecta con la instalación de desagüe de la cubierta 
está terminada y en condiciones de evacuar el agua que se utilice en las 
pruebas y que los cierres de los rebosaderos están correctamente 
colocados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado 
según especificaciones de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe 
del resultado de la prueba realizada. 

  

NOMBRE DEL ENSAYO PRUEBA DE SERVICIO DE CUBIERTA  

DESCRIPCIÓN Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una 
cubierta plana  de hasta 100 m² de superficie  mediante inundación . 

CONTENIDOS DEL ENSAYO 

Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta 
plana de hasta 500 m² de superficie, mediante inundación, incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. Medios auxiliares y 
costes indirectos. 

NÚMERO DE UNIDADES DEL ENSAYO 9 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área 
técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una 
cubierta plana  de hasta 100 m² de superficie  mediante inundación de 
toda su superficie . Incluso desplazamiento a obra e informe de 
resultados. Ejecución: DRC 05/09. Pruebas de servicio de la 
estanqueidad de cubiertas. Se comprobará que la instalación de 
saneamiento que conecta con la instalación de desagüe de la cubierta 
está terminada y en condiciones de evacuar el agua que se utilice en las 
pruebas y que los cierres de los rebosaderos están correctamente 
colocados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado 
según especificaciones de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe 
del resultado de la prueba realizada. 

 

 

                                                                                                              


